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ElEl jueves 15 de septiembre 2005 el Museo Bellapart abrió al público  una importante muestra de la 
colección de grabados pertenecientes al Museo del Louvre, París. Chalcographies du Louvre. Calco-
grafías del Louvre - «El legado clásico interpretado por artistas contemporáneos»,  con el auspicio de 
la Alianza Francesa de Santo Domingo, la Asociación Francesa de Acción Artística y la Embajada de 
Francia en Santo Domingo. 
"Calcographies du Louvre" es una muestra de grabados originales de los siglos XVIII, XIX, XX y de 
artistas contemporáneos franceses, belgas, alemanes y de EEUU, entre otras nacionalidades, que  
interpretan a los clásicos a través de diferentes técnicas del grabado.
CalcografíaCalcografía  es  una institución de más de dos siglos, creada por el gobierno revolucionario francés en 
1848 para difundir las reproducciones grabadas de las obras que se conservaban en el Louvre. “Rem-
brandt innovaba cuando aplicaba el aguafuerte; Goya y Picasso dejaron piezas de ruptura con la tradi-
ción, y Mellan, Daubigny o Demarteau nunca dejaron de inventar su propia lengua de interpretación de 
los maestros clásicos”, recuerda el catálogo de la exposición al referirse al emblema de la muestra: un 
legado clásico interpretado por artistas contemporáneos.
A partir de 1989, el Museo del Louvre reinició los encargos de artistas vivos, dando un nuevo impulso 
a esta práctica. En los últimos años, la Calcografía ha permitido a diferentes creadores "reinterpretar" 
el legado clásico, convirtiéndose así en un estimulo para la creación. Del mismo modo,” los artistas 
contemporáneos, que aprendieron a dialogar con el legado clásico conservado entre nuestras 
paredes, también confirmaron la misma necesidad de dotarse de un lenguaje cuya permanencia siga 
siendo la técnica tradicional del grabado”, señala el curador en el texto del catalogo. 
 
LaLa curaduría de la muestra se encuentró a cargo de Pascual Torres Guardiola, conservador de la 
Colección Edmond de Rothshild y de la Calcografía del Museo de Louvre. Entre los artistas que partici-
pan en esta muestra se encuentran nombres destacados en la historia de la gráfica europea, como 
Georg Baselitz, Robert Morris, Louise Bourgeois, Pierre Alechinsky y Raoul Dufy.

En la muestra se expusieron  obras de 27 artistas, agrupadas en tres  áreas. Una sección de "Figuras", 
con trabajos de Philippe Favier, Agathe May, Édouard Denis Baldus, Claude Mellan y Georg Baselitz. 
En la sección "Paisajes" hay obras de Robert Morris, Frantz Gertsch, Louise Bourgeois, Bertrand 
Henry, Charles Daubigny, Sophie Reistelhueber, Markus Raetz, Geneviève Asse, Arnulf Rainer, 
Charles Nègre, Édouard Willmann y Terry Winters.
Finalmente,Finalmente, en la sección dedicada a "Mitologías", se presentan trabajos de Pierre Alechinsky, Raoul 
Dufy, Balthasar Burkhard, Pat Steir, Jean-Pierre Pincemin, Dominique Vivant-Denon, Gilles Demar-
teau l'Aîné, Jean-Michel Alberola, Pierre Courtin y Pierre Buraglio.
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